
  



 

 

REGLAMENTO DE LA PROMOCIÓN 

 

1. Por cada ARVIPunto que tengas obtendrás un monto nominal al valor de cada sticker, 

estos serán canjeables por productos de ARVI en tu distribuidor favorito al final de la 

promoción y de acuerdo con los precios establecidos en el mismo distribuidor de 

nuestros productos. 

2.  Los productos tendrán stickers de: 3 ARVIpuntos con un valor de ₵1000 2 ARVIpuntos 

con un Valor de ₵500 y 1 ARVIPunto  con un Valor de ₵200) esto irá de acuerdo con el 

tamaño y el precio del producto. Ejemplo el Esterilix Advance en galón tendrá un sticker 

de 3 puntos (₵1000), el litro de Esterilix X7 tendrá un Sticker de 2 puntos (₵500) y un 

galón de agua destilada tendrá un sticker de 1 punto (₵200). Total de puntos canjeables 

con estos tres Stickers en colones (₵1700.) 

3. Solo se pueden canjear los puntos del álbum hasta terminar la promoción o si llenas tu 

álbum antes. Si llenas lo logras debes solicitar otro. 

4. También puedes Ganar de otras formas: Llena tus datos personales en el álbum 

ARVIPuntos cuando canjeas los productos, dale Like a la página de Facebook: 

Laboratorios Químicos ARVI, S.A. y podrás participar de los premios finales de la 

promoción.  

5. Los premios Finales: Se hará una rifa y se elegirán 10 ganadores de 1 canasta de 

productos ARVI, 3 ganadores de una Tablet personal y 1 ganador de una Tablet personal 

que se rifará para las primeras 500 personas que le den me gusta a la pagina de 

Laboratorios Químicos ARVI, S.A después de iniciar esta promoción y sigan las 

indicaciones del punto 2 de la Dinámica de premios. 

6. El precio del producto que desea canjear al final con sus puntos tiene que ser igual o 

superior al precio establecido por cada tienda o distribuidor. 

7. Los puntos canjeables son válidos solo para la marca ARVI, se canjean solamente en los 

distribuidores y si cumple con el valor del producto en su totalidad, no se aceptan 

cambios de puntos como rebaja adjudicada a ninguno de los productos de la marca 

ARVI ni cambios en efectivo. 

8. Promoción válida del 18 de junio del 2018 hasta el 24 de agosto de 2018 los álbumes  se 

retiran de las tiendas o distribuidires entre el 27 y el 30 de agosto del 2018.   

9. Los ganadores de los premios finales se publicarán en la Página: www.arvicr.com y en la 

página de Facebook Laboratorios Químicos ARVI, S.A el día Lunes 3 de Setiembre de 

2018, el tiempo máximo para canjear los  ARVIPuntos en su distribuidor más cercano 

será el día Viernes 24 de Agosto del 2018. Con respecto a las Rifas de los premios finales 

se deberán recoger personalmente en las Instalaciones de Laboratorios Químicos ARVI, 

S.A ubicadas en Cartago, el Alto de Ochomogo de la Bomba Cristo Rey, 50m N, 50m O y 

150m N. Se contará con 8 días hábiles después de anunciar los ganadores la fecha 

asignada para retirar los premios. 

http://www.arvicr.com/

